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.Actos

en Lunes Santo

Los actos a celebrar el día 11 de abril, Lunes Santo, serán
los siguientes:

A las 8’00 h. celebraremos la Santa Misa para pedir
a Dios por el eterno descanso de las almas de todos
los cofrades fallecidos.

A las 12’00 h. se procederá a la bajada de la
imagen del Stmo. Cristo del Perdón desde su
camarín, y al no poder hacer el tradicional y
esperado Besapies, hasta las 14`00 h. se podrá pasar
ordenadamente ante la venerada imagen mostrando
así nuestra fe y devoción a Jesucristo, Hijo de Dios,
representado en la imagen de nuestro titular.

A las 19’00 h. se abrirán las puertas de la iglesia San
Antolín para iniciar la solemne procesión con el
itinerario oficial de cada año por las calles de
Murcia.

________________________________________________

Aniversario Coronación Virgen de la Soledad
El día 22 de mayo, a las 20’00 h. en la iglesia San Antolín
celebraremos la Santa Misa por un nuevo aniversario de la
Coronación Canónica de la Virgen de la Soledad.

Aniversario Fundación Cofradía del Perdón
El día 15 de junio, a las 20’00 h. en la iglesia San Antolín
celebraremos la Santa Misa para dar gracias a Dios por un
nuevo aniversario de la Fundación de la Cofradía Cristo del
Perdón
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REPARTO TICKET DE PROCESIÓN
El reparto de tickets para la procesión será en la Casa
de Hermandad los días 6, 7 y 8 de abril en horario de
17’30 a 19’30 h. y el día 9 de abril de 11’30 a 13’30 h.
Por motivos de organización no se repartirán tickets
fuera de los días citados anteriormente.
Penitentes y Estantes 25 €
Regidores 30 €
Penitentes y Estantes infantiles 5 €

AVISO IMPORTANTE
Siempre se mantendrán las medidas de seguridad
reguladas en cada momento por las autoridades
sanitarias, para la lucha contra la pandemia.
Con ese motivo cualquier acto aquí programado podría
sufrir variación o cancelarse, lo cual sería avisado con
la suficiente antelación
Horario de atención al Cofrade:
Casa de Hermandad: Sábados de 11’30 a 13’30
www.cofradiadelperdonmurcia.com
e-mail: secretaria@cofradiadelperdonmurcia.com
Teléfono 968 906 236
Búscanos en Facebook: Cofradía del Perdón –Murcia

Ángeles de la Pasión
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Estimados cofrades:
Lo primero de todo es que espero y deseo que tanto tú como
tu familia os encontréis bien de salud y que este nuevo año lo
podamos afrontar con optimismo y sobre todo con la
confianza puesta en Dios. Eso no debe faltarnos.
Os presentamos este boletín de actividades a celebrar en esta
Cofradía a lo largo del primer semestre de este año. Espero
que te sean interesantes y decidas asistir a todo lo que puedas
porque con esa finalidad está programado.
Llevamos ya algo más de dos años luchando contra esta
pandemia, los mismos que no hemos podido sacar la túnica
de nazareno para vestirla en Semana Santa. Ojalá volvamos a
una relativa normalidad en breve y podamos disfrutar de
nuestras procesiones por las calles de Murcia. Lo
necesitamos no solo por la belleza que supone un desfile
procesional, sino porque forma parte de nuestra vida, de
nuestra cultura y de nuestra historia.
Deciros también que en este boletín encontraréis las fechas
para el reparto de ticket procesional en la Casa de
Hermandad. Los importes por la cuota de salida sigue siendo
la misma que en 2019, último año de salida en procesión.
También quiero deciros que entrando a la web de la cofradía
cofradíadelperdonmurcia.com en el apartado “Area del
Cofrade” y posteriormente en “Ayuda” puedes comprobar tus
datos personales que hay en el fichero de cofrades, incluso
puedes modificarlos tú mismo si algún dato ha variado.
También puedes hacerlo en la Casa de Hermandad en horario
de atención al cofrade, sábados de 11’30 a 13’30 h.
Como en la Cofradía se convocarán elecciones a Junta de
Gobierno el próximo mes de junio, ahora que ya estamos en
los últimos meses de la actual legislatura, quiero aprovechar
esta oportunidad para daros las gracias de corazón porque en
otra legislatura más habéis depositado vuestra confianza en
mí así como en todos los que forman la Junta de Gobierno.
Ello nos anima para seguir trabajando dando lo mejor de
nosotros a la Cofradía del Perdón. Gracias.
Diego Avilés Fernández
Presidente
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Celebración “Lunes del Perdón”
Los lunes de cuaresma día 7, 14,
21 y 28 de marzo, a las 20’00
h. en la iglesia San Antolín
celebraremos la Misa solemne
presidida cada día por un
sacerdote invitado.
1º) Día: por los enfermos de la
Cofradía y la Parroquia.
2º) Día: por los jóvenes cofrades.
3º) Día: por todos los cofrades magentas y sus intenciones.
4º) Día: por el fin de la pandemia, por las afectados y el
personal sanitario que les atiende.
A la finalización de cada Misa se entregará un diploma
acreditativo a los cofrades que cumplen 25 o 50 años de
antigüedad. Cada día se citará a un grupo de estos cofrades.

Charla espiritual de Cuaresma
Día 10 de marzo, a las
20’15 h. en la iglesia
San Antolín, el Rvdo.
Sr. D. Pedro Tudela
López, Parroco de San
Benito, ofrecerá una
charla de carácter
espiritual para
ayudarnos a vivir cristianamente en este tiempo de cuaresma.

Entrega de galardones
El día 20 de marzo, a las 14’00
h. tendremos una Comida de
Hermandad en la que se
entregarán los galardones
correspondientes a este año.
Para asistir es necesario retirar
el ticket comensal en la Casa
de Hermandad los sábados de 11’30 a 13’30 h.. Fecha límite
hasta el día 13 de marzo. El restaurante está aún por designar.
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Presentación MAGENTA y CONCIERTO
El día 26 de marzo, a las 20’00 h. en la
iglesia San Antolín D. Antonio Barceló
López presentará el número 37 de la
revista MAGENTA. Seguidamente la
Banda de Música Cabezo de Torres
ofrecerá un recital de marchas de Semana
Santa y se presentará la nueva
composición musical titulada “El
Perdón” escrita por el joven músico Diego
Mayo Santiago.

Traslado de Pasos
Día 2 de abril, a las
15’45 h. en la iglesia San
Antolín, nos reuniremos
para hacer el saludo a
nuestro titular el Stmo.
Cristo del Perdón, y
posteriormente hacer el
traslado de pasos desde el local de la cofradía hasta la
iglesia, donde quedarán en exposición hasta Lunes Santo.

Cultos al Cristo del Perdón y Virgen Soledad
Desde el día 3 al 9 de abril, a las
20’00 h. en la iglesia San Antolín
celebraremos los cultos en honor
al Stmo. Cristo del Perdón y
Virgen de la Soledad. Al finalizar
el
día
3
se
pasará
ordenadamente ante la imagen
de la Virgen de la Soledad para
hacerle un saludo de respeto y
veneración ya que no haremos el
habitual besamanos.

